
TALLER SOBRE CÓMO ESCRIBIR UN CUENTO INFANTIL 

 

 

FINALIDAD 

 

El objetivo primordial del taller Como escribir un cuento infantil es que los niños 

aprendan a construir de forma divertida un relato, utilizando para ello unas 

herramientas básicas; pero si solo quedara en eso de alguna forma lo 

considero incompleto. 

 

Otros aspectos interesantes del taller es potenciar la imaginación, ya que ésta 

no deja de ser, de alguna forma, un «músculo» que hay que ejercitar, para lo 

cual hay técnicas con palabras, frases y objetos. 

 

Durante la duración del taller, que se llevará a cabo en la LIBRERÍA ARENAS, 

se incide en  los asistentes en el «esfuerzo», como elemento esencial de la 

actividad humana, porque todo, absolutamente todo, incluso lo creativo, 

requiere trabajo y esfuerzo. 

 

Además del taller, los jóvenes pueden continuar contactando conmigo a través 

de la RED en el blog «Al fondo a la derecha», en el que hay un apartado 

especifico (TALLERES) para que puedan, una vez finalizado el curso, hacer 

cuantas preguntas quieran o resolver dudas, manteniendo así un contacto 

permanente. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

El taller sobre Cómo escribir un Cuento, que es esencialmente participativo, 

está dirigido a jóvenes entre 8 y 12 años. 

 

GRUPOS 

Mínimo 10 personas / máximo 20 personas por grupo. En caso de no alcanzar 

el mínimo establecido se anularía el curso con devolución del importe abonado 

por la familia. 

https://manuelguisande.wordpress.com/


 

CONTENIDO 

La idea (técnicas para despertar la imaginación con  palabras, objetos, dibujos) 

El desarrollo 

La intriga 

El final 

Los diálogos 

Expresividad sonora (onomatopeyas) 

El personaje 

La expresión del personaje 

La ilustración y el color 

 

DURACIÓN 

Dos sábados, en horario de 11 a 13,00 h. 

FECHAS 

14 y 21 de enero de 2017 

LUGAR  

Librería Arenas, sita en c/ Cantón Pequeño, 25 (15003 - A Coruña) 

MATERIAL 

Libreta y pinturas. 

 

PRECIO 

15 Euros por alumno y curso 
 
 
INSCRIPCIÓN 

Los asociados remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico 
manuel.guisande@yahoo.es su preinscripción, haciendo constar en asunto 
“PREINSCIPCIÓN TALLER CUENTO INFANTIL”. Y se indicarán los siguientes 
datos: nombre y apellidos del alumno, edad, colegio y curso en el que está 
matriculado. 
Fecha límite para formalizar la preinscripción: 15 de diciembre. 
Finalizado el plazo y verificada por el APA la condición de asociado del alumno, 
se remitirá un correo a las familias en el que se indicará la cuenta corriente en 
la que efectuar el ingreso, sirviendo el justificante de pago como inscripción. 
En orden a la prelación de las plazas se establecerá la preferencia teniendo en 
cuenta el momento en que cada asociado haya remitido la preinscripción. 
En los siguientes talleres que se organicen tendrán preferencia aquellos 
asociados que se hubieran quedado sin plaza en el presente taller. 



 

¿QUIÉN LO IMPARTE? 

 

El escritor y periodista Manuel Guisande:  Wikipedia  

 

Manuel Guisande Estudió Derecho en Santiago Compostela y comenzó a 

trabajar en El Correo Gallego, Ideal Gallego, semanario El Orzán y La Voz de 

Galicia, donde estuvo 27 años. También ha trabajado en Radio y Televisión, 

haciendo guiones y entrevistas. 

 

 Cofundador de la revista de poesía La Barandilla (1980), entre sus galardones 

destacan el Premio de Teatro Ciudad de La Coruña (1987) Premio Galicia de 

Comunicación (2000) y La Codorniz de Plata de la Academia del Humor (2000). 

 

En el 2009 crea el blog Al fondo a la derecha, y en el 2010 se estrena como 

guionista con el cortometraje Garabolis, que llega a la final del Festival 

Internacional de Cine de Ourense. Ese mismo año, junto con el ilustrador Xosé 

Tomás, escribe la colección de cuentos infantiles Rodribico, traducida al 

gallego y al portugués, con la que obtiene el Premio Isaac Díaz Pardo de la 

Asociación Galega de Editores a la mejor colección infantil. 

 

 En 2013 publica el libro de artículos humorísticos Al fondo a la derecha (Ed. 

Cumio), que estudian los alumnos de Español de las Universidades de 

Kentucky y Molloy College (Nueva York). En 2014 publica En tu línea (Ed. 

Cumio), con fotos de Antonio Amboade, que fue adaptada al teatro por el grupo 

Tarambana, de la Fundación Wenceslao. En tu línea ha sido expuesta en el 

varias ciudades de España y recorrió en septiembre del 2015 los siete Emiratos 

Arabes. En 2016 publica Relatos de absurdo contenido 

(editorialmarazul@yahoo.com). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Guisande

